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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy La que ha dado a luz al 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, he bajado con gran poder, junto a 
Mi hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS Trinidad está aqui, entre 
vosotros.  
Niños míos, mis queridos hijos, estoy aqui delante de vosotros, muchos sentís Mi 
presencia, os estoy acariciando, es Mi calor en vuestros rostros, no temáis, el que reza 
invoca Mi presencia, pero hay que rezar siempre con el corazón. 
Os amo, Os amo, deseo tanto enseñaros el camino hacia la salvación, Mi hijo Jesús 
es el camino, creed en Él, el que que cree en Él tendrá la vida eterna.  
Oren en vuestros hogares, para que os podamos proteger de todo mal que hace todo 
lo posible por tentar las almas buenas, él es el dueño de la mentira, sepan reconocerlo 
diciendo siempre la verdad. 
Niños míos, os hablo de vuestro futuro para ayudaros, acoged Mi amor y el de Mi 
hijo Jesús en vuestros corazones, no seáis incrédulos. 
Dios Padre Omnipotente pronto hará temblar el mundo, para que pueda 
derramar Su temor sobre las almas, cada persona conocerá que Mi Hijo Jesús es 
la salvación, vosotros que rezáis, nunca os dejéis confundir.  
Niños míos, estoy pasando entre vosotros, os estoy donando Mi perfume, algunos 
sentís fuertes escalofríos, a algunos os late fuerte el corazón, otros sentís una fuerte 
emoción, confirmad hijos míos. (Muchos presentes al evento lo confirman con 
aplausos) Todo esto es para que recibáis la fuerza para perseverar siempre, Yo 
siempre ayudaré a todos los que Me lo pidan. 
Pronto la Iglesia tendrá que dar cuenta a Dios de su iniquidad, su gran castigo es 
inminente, el que crea en Mis palabras y se dejará ayudar, se salvará por la gran 
Misericordia de Mi Hijo Jesús. Niños míos, recordad y dad a conocer todo eso. 
Os amo, Os amo, ahora os tengo que dejar, pronto, en este lugar, muchos Me 
verán. Os doy un beso y os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
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